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COMUNICADO  

PROCESO DE ACCESO A ESTUDIOS ESPECÍFICOS 2021-I (PASE A FACULTAD) 

La Comisión Organizadora de la Escuela de Estudios Generales del Vicerrectorado Académico de 

Pregrado (VRAP), de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, se dirige a sus estudiantes 

de la Base 2020 y anteriores, para informar lo siguiente: 

1. Los estudiantes que hayan completado los 48 créditos, de la Escuela de Estudios 

Generales, deberán comunicarse con su Facultad para el proceso de matrícula 2021-I, 

pues, a partir del 15 de mayo, su información migrará a las Unidades de Matrícula de 

cada Facultad.  

2. Los estudiantes, INGRESANTES 2020-II, matriculados en el Semestre de Recuperación, 

que completen los 48 créditos, de la Escuela de Estudios Generales, deberán 

comunicarse con su Facultad para el proceso de matrícula 2021-I, pues, a partir del 19 

de mayo, su información migrará a las Unidades de Matrícula de cada Facultad.  

3. Los estudiantes que rendirán Examen de Aplazados 2021 deberán esperar que los 

resultados se registren en el SUM. En caso completen los 48 créditos, de la Escuela de 

Estudios Generales, podrán matricularse en su Facultad, en la matrícula extemporánea. 

4. Los estudiantes que tengan pendiente aprobar COMO MÁXIMO 12 CRÉDITOS, EN 

ASIGNATURAS DESAPROBADAS, podrán solicitar Acceso a Estudios Específicos (Pase a 

Facultad), mediante una solicitud que debe ser enviada a la mesa de partes virtual 

mesadeparteseeg.vrap@unmsm.edu.pe, desde el miércoles 19 hasta viernes 28 de 

mayo, en horario de 9 a. m. a 4 p. m. Se adjunta formato de solicitud a la publicación. 

5. Las solicitudes serán evaluadas por la Escuela de Estudios Generales. De autorizarse el 

Acceso a Estudios Específicos (Pase a Facultad), se emitirán las resoluciones directorales 

correspondientes y los estudiantes podrán matricularse en su Facultad, en la matrícula 

extemporánea. 

NOTA: El Acceso a Estudios Específicos (Pase a Facultad) no estará condicionado a la matrícula 

de asignaturas de primer semestre (2021-I), ya que aún no hay ingreso de la Base 2021.  

 

Lima, 10 de mayo del 2021. 

 

LA COMISION 
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